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AVISO

Ante la ¡mposibilidad de notificar personalmente al señor HERMINDO LOAIZA BRIÑEZ y a pesar

de haberle env¡ado la respectiva comunicac¡ón a la dirección registrada en el libelo de la tutela No.

2015-1409, de la cual actúa como accionante en contra de la Secretarfa Distrital de lntegración
Social.

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURíDICA

HACE SABER

Que la Subdirección para la lntegración Social de Antonio Nariño/Puente Aranda, dio respuesta

oportuna al derecho de petición de fecha 04 de Agosto de 2015; a través del radicado SAL 63733,

de fecha 24 de Agosto de 2015. La respuesta fue env¡ada al accionante mediante correo

certificado a la dirección que ¡nicialmente aportó y ante la ¡mpos¡bilidad de notificar personalmente

al pet¡cionario, se envío respuesta mediante aviso a la d¡recc¡ón registrada; de la cual se adjunta
copia Íntegra.

Contra el mencionado Acto Administrativo, no procede recurso alguno y el mismo se entenderá

notificado al finalizar el dfa siguiente de la entrega de este documento.

Dado en Bogotá, D.C., a los Cinco (05) .75"j/::""

LUIS FONTALVO PRIETO
J OFICINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Sara fajarOo, eUesionaf O$

Cra- 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Sec.eta.fa D¡str¡tal do lntegración Social.rel.: (1) 327 97 ST
www.¡ntegrácionsoc¡al-gov-co
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§Ei:nE .tAdA EE iEiÉ3É¡¡r{i{'Eqcr4t

Eogotá, D.C. 24 de Agosb de2015

§eñon
HERMIHDO LOAIZA BRIÑEZ
KRA. 30 NO. 19 -.91 TORRE 04 APTO 506
Plaza de la hoja
Celula¡: S1288ffi5.f q
Banio: Paloquemao
Bogotá D.C.

H#§ffismrFEoüor LosÉL Altrorto r,r.

ffiHr'ffiH*"^ErÉrir=
ffiffiEizlaPE óFoErr+rmo

Asunto: Respuesrta solic¡tüd ENTRADA 37024

Reciba ün üold¡el Seludo:

Teniendo en (ilenH su alerÉóhd de peticiil, .]e SeÉretária Disb¡lal üe IntegraciÉn S.ocial,. es la
énlidád enmrgedá de or{enHi y liderar H $armuldglún y el desarrcillo de polflhas ile profiof,iún,
piEvención, prutección, restrhlefir¡¡ént0'y..gfuáúia de derpchos de distintoe.grupos'poblacionales,
fffnilia8 y comunidadÉ con esfj€tiEl iÉ.r.¡ftt§¡s:Én h preE{ación de sErv¡c¡os sociales báSicos para
quienes enfrcnian una mayor Sitlaciór¡ dé pobfezá y vulnEiábilidad.

Con mi usual rEspeto doy respuesla de brrdo.a sü.solic¡tttt.dÉ. el-lirgda No. S7m¡, informándole
que FarEl acgeder a la sslicilurl dé Eewic¡o Bl prsyéc{o'7{2.*4tsr.ú¡ón lnteg*il pare las Perspnas
MÉyores: Dismlnuyendo h Disfiiminacpn y h Segregaclo.n Soiioeconómie'. u$Ed de.bem
eoertár$e á la subdireocion locsl con ls doEilEienlación oorfiFl€te de la sli§uiénE f+rma;

o Fotooopia de la Cedül¡ Él 150%.
. Fotocopia det ñeciEo ite §odeñEa no rnáyor a dFs m-esee,
¡ Datos de tos integr¿nEs del núclBo familief {Eded, sá¡ario. blÉbrto, dírección, nivel

educat¡voJ.
r FoFcopiade los'dosufuentlB dÉ ¡denüdad.detilúcleof.Brt¡liar.
r Fobcopia de qfpio respuqsta soljcilud FaÉ el Prffi$ionat que.lp Atienda

Todo esb cün el fi¡r de dar in¡rio.al proceso de inscrig*rn,;y reEli¿ar le constancia original con su
finfia Fára la solhitud del :ceruicir. PoiErtor¡uEnE, ,sü cEso ¡prá presenkdo al comitÉ
aonEspondiente y f,sí misrño s€ envbrá una qi[aciÓn csn .el fin de npüfrcer el,ecio en mención.

ffiilGüTA "lHfffffiT,flflHf,?1ffi"JiffiiEJü-Trffii#iffi#HlTfi
HU(fn Nff ww.¡ñEcrq$ar.¡socia!.Hoy.cq irironftecióB líma lss



oualguier inquietud. uÉtEd s8tá.abn{idp pnr l¿s, pifiisíonales del proygcio, en el horErio de
aEnciÉn de lunes.a'vieméqd*E: ffi'bm a4.: ff- prn, earr.era íg tto. + n-zs uuoio veragugsi de la
Srrbd iretEÉtr LE€l Oe. Puenfu:Arefld{.. Antoniú Narfüo..

DB e*b rnanera espero ñaÉer üa{6.'rceDtsÉ§lE. clara ¡r oportunE .¡r sr¡ EoliE¡tJd y le manifiesio
nueslra dhpoiidji.F püra tr.airü{ii.pr+ uiu,'üogoU Humanai.

Aientamente,

,§ASIOAUE
Subdiieclofa Local iara.la' fnieg¡aciiln Social.
PüenE Aránda, Antbriio Nadñb

Frq,Éci6: I€ihal*r rui¡ G¡rrueru. F¡sftsb,¡s¡ de hsrjs deote, f¡arÉ¡¡rárÉ Biñño §-
aEviso¡ tábiárt Éi¡¿láEs P¡oÉsi!¡rd:de l¡'§l¡tÉe lté,.tE!¡airyÁrlt.Nr¡ff G

uBpnBt¡F=xtrit¡*su¡isrEiEodou ¡-oc¡\t.rrEFuErqEAIuHoAf áHTFHtir HAR¡f,o.
ITERAGU.A§.CARREEA.E* r 4i¡[r¿S fÉi-ErOúOj iZ¡Oeirr z r¡op¡e.Efi l0¡Bfi#flTft

HU#HNñ tnúwr¡rfrEsrecÍonsstüilstü+q ¡EiE+trf,ciif n.líneg lgr


